
“Tarjetas de crédito” 
 

La tarjeta de crédito es un instrumento de pago mediante el cual una persona natural o 

jurídica accede a una línea de crédito por un plazo determinado. Tiene carácter de 

intransferible y un plazo de vigencia no mayor de cinco años. 

Estas son proporcionadas por las entidades financieras, quienes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 Entregar al solicitante, previamente a la celebración del contrato, toda la 

información que le permita tener un conocimiento claro de las principales 

condiciones del mismo. 

 Verificar que el solicitante y, de ser el caso, el usuario autorizado para operar la 

tarjeta de crédito, no registre sanción vigente por giro de cheques sin fondo. 

 Realizar la evaluación y clasificación crediticia del solicitante. 

 Entregar la tarjeta de crédito única y exclusivamente al titular o usuarios 

autorizados, cuando corresponda, salvo instrucción expresa del titular que se 

entregue a una persona determinada. 

Asimismo, las entidades financieras están en la obligación de establecer la identidad de 

las personas con las que contratan, para lo que es de fundamental importancia realizar 

una apropiada verificación de la información que estas presentan. Ello, en tanto que dicha 

verificación permitirá determinar la existencia de incongruencias o contradicciones que 

constituyan indicios de una conducta fraudulenta, que deberá ser investigada de manera 

previa a la aprobación de una solicitud de préstamo o de línea de crédito y que la entidad 

financiera no está en posibilidad de conocer con una simple revisión de la información 

consignada en el DNI. 1 

De otro lado, los establecimientos afiliados al momento en que se efectúa un pago con 

tarjeta de crédito deben de verificar la vigencia de esta, la identidad del usuario y que su 

firma en la orden de pago coincida con la que figura en su tarjeta de crédito y DNI. 2 

                                                           
1
Resolución 3002-2013/SPC-INDECOPI 

“De este modo, aun cuando una pericia grafotécnica puede determinar con certeza si el consumidor ha suscrito un contrato de crédito, lo 
cierto es que pueden existir otros elementos que evidencien el cuidado que ha tenido la entidad financiera al verificar su identidad. Por 
ejemplo, el hecho que en el contrato de crédito figure un DNI que no corresponde al cliente, evidencia que los procesos de identificación 
implementados por el banco no resultaron idóneos a fin de culminar satisfactoriamente con el otorgamiento del crédito”. 
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Resolución 0162-2008/SC2-INDECOPI 

“El  Reglamento  de  tarjetas  de crédito dispone  que es obligación  de  los establecimientos cotejar la firma registrada en la orden de pago no 

solamente con el DNI, sino también  con aquella  contenida en el  reverso  de la tarjeta.  En ese sentido,  no  deben  procesar transacciones si 

es que el titular no ha cumplido con firmarla”. 

Resolución 2970-2013/SPC-INDECOPI  

“Es  necesario señalar que la obligación de comprobar que la firma consignada en la orden de pago coincida con las que figuran en el reverso 

de  la  tarjeta y en  el DNI del  portador de la  misma  sólo exige - por  la naturaleza  de  las operaciones  involucradas -  una corroboración  de 

similitud aceptable y no una prueba grafotécnica”. 

 

 

 



Finalmente, debes tener en cuenta que hay cargos que no se encuentran permitidos y que 

están asociados al uso de una tarjeta de crédito, los cuales son: 

 Por la emisión y envió de estados de cuenta cuando se haya elegido la remisión 

de estos a través de medios electrónicos. 

 Por la tramitación de un reclamo o por declararlo infundado. 

 Por la emisión y entrega de la primera constancia de no adeudo una vez que se 

canceló la tarjeta de crédito. Recordar que la primera constancia de no adeudo 

siempre es gratuita. 

 Por la emisión y entrega de una constancia de la situación crediticia en la central 

de riesgo, cuando la empresa reporta erróneamente. 

 Por disposición de efectivo en tarjetas de crédito. 

 Por exceso de uso en la línea de tarjeta de crédito 

Posteriormente, por Resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS 

Nº 1801-2014 se incluyeron como nuevos cargos prohibidos: (i) los cargos por concepto 

de mantenimiento o administración de cuentas inactivas; y, (ii) los cargos distintos al 

interés moratorio o penalidad por concepto de pago de obligaciones fuera de la fecha de 

su vencimiento. 

 


